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¡Señor ten piedad de mí, pecador!
13 de Marzo de 2020
convoca al pueblo y dile: sin arrepentimiento y sinceridad en vuestra
oración, este mal durará más tiempo de lo que pensáis; volveos a Mí,
vuestro Dios y arrepentíos; una oración sincera y universal llegará a Mí,
vuestro Dios; el ayuno ahuyentará a los demonios; cualquier sacrificio
es aceptable para Mí; despojaos de vuestro espíritu de letargo y
renunciad a vuestra mala conducta y haced las paces Conmigo, vuestro
Dios; que Yo oiga: ”¡Señor ten piedad de mí, pecador!” y Yo mostraré
compasión; y haré llover bendiciones sobre todos vosotros; venid, no
temáis; os estoy escuchando…ic
Dios escuchará si nos arrepentimos y cambiamos la tibieza de nuestra
vida hacia Dios, y Él será misericordioso en concedernos la paz; vamos
a rogar por el mundo; pedidle que descubra Su Rostro y brille sobre
nosotros; rogad que sea misericordioso a nuestras súplicas… también
debemos orar para que Su mensaje de la VVED se pueda difundir
rápidamente y sea recibido humildemente como lo recibisteis vosotros;
orad especialmente por Italia, porque los mensajes de la VVED, como lo
he explicado en el pasado, han caído en oídos totalmente sordos y han
sido perseguidos.

Vuestros corazones pueden estar destrozados,
pero el Mío también lo está.
12 de abril de 2020
¡Señor!
¡Yo Soy! ¡ah, Vassula! hijita Mía, haz sonar un toque de Esperanza,
vuestros corazones pueden estar destrozadosi (1), pero también lo está
el Mío; ¡venid a derramar vuestros corazones como ríos ante Mí,
generación, y no os echaréis a perder! Yo soy vuestra Esperanza y
vuestro Esposo, ¿qué Esposo no velaría por los Suyos? Yo soy la tierra
firme y segura que os sostiene;
tu generación ha enojado a Mi Padre más allá de todo límite: no Me
preguntéis, “¿por qué nos has golpeado sin la menor esperanza de
sanación?” (2) ¿he de recordaros cuántas veces habéis pecado? ¿he de
recordaros cuántas veces Me habéis alejado de vuestro corazón,

generación? habéis atraído sobre vosotros este mal, un mal acerca del
cual Yo os había avisado, y os había predicho este ‘fuego’ que os quema
por dentro; escúchame: no hay más Salvador que Yo; Yo soy vuestro
Dios y os digo de nuevo: nunca os he empujado a hacer el mal, y lo
sabéis; ¡pero soy el Señor y el Salvador y se Me conoce por perdonar y
olvidar cuando el pecador viene a Mí con un corazón contrito y se
arrepiente pidiendo ser perdonado!
Vassula, se me conoce por ser misericordioso y enjugar las lágrimas de
pesar, por cuidar de Mi rebaño y consolaros; se Me conoce por haber
derrocado a gobernantes, derribado tierras y reinos, de modo que,
¿acaso no soy capaz de extinguir una enfermedad maligna y
descontrolada que os está devastando a tantos de vosotros? pero
necesito oír un grito de arrepentimiento; las oraciones y el amor
sacrificial de cada persona serán aceptados por Mí y por Mi Padre; el
día que esta generación clame Mi Nombre, la rescataré de sus
sufrimientos; reduciré esta ‘tormenta’ con una sola Palabra
todopoderosa, porque se Me conoce por acudir con prontitud en auxilio
de Mis hijos; pero esta generación es dura para doblegarse y aprender;
incluso ahora que están caminando sobre brasas ardientes, con
cadáveres yaciendo en montones, no Me escuchan;
Os he enviado, generación, tantas señales, pero habéis hecho caso
omiso de ellas; os he enviado a Mis servidores, los profetas, tan
persistentemente, tan a menudo, para llamaros al arrepentimiento y
apartaros de vuestras malas costumbres y enmendar vuestros actos,
¡pero habéis cerrado vuestros oídos para no oír! vuestros pecados se
están ahora volviendo contra vuestras propias cabezas;¡venid! aferrad
vuestras mentes a la santidad, aferrad vuestros corazones a Mi Sagrado
Corazón, para que pueda resucitaros, porque Yo soy vuestra única
Esperanza; entonces nadie os dirá: “no salgáis al campo, no os
aventuréis en los caminos” (3) porque el enemigo invisible está por
todas partes a las que vayáis; Yo Soy está con vosotros, generación
indómita, porque yo soy un Padre para todos vosotros; ¡sois todos tan
queridos y favorecidos para Mí!
Yo os había creado, generación, para brotar como una viña, plantada en
Mis Jardines Celestiales, con frondosas hojas verdes, regada por los
Ríos de la Vida; fuisteis una vez el orgullo de Mis Atrios Celestiales; no
se esperaba que te secaras, pero en tu locura elegiste apartarte de Mi
Luz, la Fuente de vuestra Vida; tu tallo se secó entonces, tus hojas se
marchitaron, se cayeron y se dispersaron; la Esperanza que venía de Mí
había desaparecido, los favores pertenecían al pasado; fuiste pisoteada;
la viña que cuidé y cultivé una vez yacía bajo la sombra de la muerte;
¿a quién rechazaste en tu locura?¿acaso no estás engendrada por el
pecado? alza los ojos y mira a tu alrededor: estragos y ruinas te rodean,
habitas en los cementerios como los muertos, esto es lo que has atraído
sobre ti, generación, por haberme negado todos estos años;

alza los ojos y contempla Mi Santo Rostro y, ante esta visión te volverás
radiante, con tu corazón palpitante y lleno, mientras que Mi Espíritu
Santo se derramará sobre ti desde Mi Trono Celestial, resucitándote y
estableciéndote una vez más en Mis Jardines Celestiales; tus sendas
sinuosas serán cosa del pasado; tus manos estarán limpias, blancas
como la nieve (4) tu integridad será tan amplia como un océano;
muchos de vosotros vendréis a Mi Luz, de modo que no digas,
generación: “la Compasión de Dios tiene un límite” o ”mis pecados son
demasiado numerosos y grandes para ser perdonados”; escúchame:
arrepentíos, invocad Mi Nombre y abandonad vuestros pecados; que
vuestro arrepentimiento sea sincero; que sea como una fragancia
apaciguadora que llegue a Mi Padre del Cielo, y Mi Padre y Yo os
perdonaremos y os restauraremos; coronadme con guirnaldas de amor;
todo lo que necesito es amor;
ora, Vassula, para que no seas tentada, deja que tu Rey se alegre en
ti…ríndeme gloria a Mí, tu Dios; alaba el esplendor de Mi Santo
Nombre; ¡Yo Estoy siempre junto a ti, hiiita! ¡ven! Ic
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Debido la pandemia, mucha gente está sufriendo, ya sea perdiendo sus vidas o su trabajo
Sin remedio contra el COVID-19.
Jeremías 6,25.
Entendí esta expresión como "purificadas del pecado".

Mi Cetro Real de Virtud
12 de junio de 2020
un ángel habló y le oí decir: “¡Ánimo! ¡Levántate! ¡El Señor te está
llamando!”
fui a mi cuaderno … y el Señor habló:
¡oh, ven, bienamada de Mi Alma! Mi sed de que te unas a Mí, de este
modo, es insaciable; te he dado Mi Palabra de observarte y guardarte de
los escollos; ¡bendita eres, tú que sirves la causa de la rectitud con una
fe-de-niño! como en un harpa, Mis Palabras resonarán como notas
musicales, preservando sus tonos melodiosos; Mis deliciosas Palabras
se pronunciarán rítmicamente con melodías angélicas para hacerse
sonoras y audibles, llegando a esta generación y a las generaciones
venideras;
Vassula Mía, continúa siendo como una gota de rocío matutino,
cayendo de lo alto sobre una tierra reseca; sé Mi red de oro para traer

de vuelta a Mis hijos e hijas que están atrapados en aguas tenebrosas;
Yo bajaré y les bendeciré, imponiendo Mis Manos sobre ellos; y una vez
más esta tierra reseca florecerá; ¡Yo soy el Amante de la Vida, Yo soy el
Amante de la humanidad que desea ver esta tierra reseca en que el
mundo se ha convertido, volverse un Edén y florecer!
Señor, sigues diciendo que Ecclesia revivirá;
y lo hará, porque Mi Espíritu está en Ella y en todos; se me conoce por
cumplir Mi Palabra, hija Mia, así pronto verás que se hace Justicia;
¡Ecclesia revivirá! escucha y escribe:
mientras que siguen abalanzándose torbellinos sobre Mi Casa, Mi
Espíritu que llega hasta las profundidades de todo lo que existe, te ha
asignado asuntos que proceden sólo de la Divinidad, para permitirte
reanimar, embellecer y unir Mi Casa; no pierdas tiempo en servirme y
en servir Mi Casa; no permitas que el enemigo te engañe para que
olvides que Yo te he educado (1) en Mis Atrios Celestiales, en Mi Casa
del Cielo;
por el exuberante Amor que te tengo, te he adoptado para que recibas
un Conocimiento y un Discernimiento inefables y místicos, así que no
temas, sino ten confianza; te he bendecido para discernir a través de la
luz del Espíritu Santo asuntos que conciernen a Mi Iglesia, para que
pronuncies el juicio justo como lo haría Yo; te he confiado Mi Poema de
Amor y he puesto Mis Palabras en tu boca y Mi Obra en tus manos; Mis
Ojos están fijos en tus manos para salvaguardar Mi Obra del enemigo,
por eso debes mantener tus manos en Mis Manos y tu boca en Mi Boca;
en esta etapa, Vassula, La estoy cumpliendo a la vez que Le estoy
poniendo los últimos toques;
te he colocado sobre las naciones, para que corras como un ciervo y he
estado suministrando a tu alma cosas buenas para permitirte
transmitírselas con precisión, tal como te han sido dadas, para que
todos germinen y florezcan como los lirios; ¡Vassula! te he cubierto de
Mis más excepcionales esencias y delicadas fragancias, por lo tanto,
difunde mis fragancias por todas partes; que la tierra se eleve más cerca
del Cielo; que sientan la Presencia de su Bienamado; que sientan Mi
Amor; ¡que se despierten para y encontrarse Conmigo, su Esposo! que
sepan que he preparado en la Cámara Nupcial de Mi Corazón un dosel
dorado sobre nuestro lecho matrimonial, perfumado de mirra e
incienso; ¡ah! diles que les voy a desenmarañar de entre los cardos para
conducirles a Mi Cámara Nupcial, y luego a Mi Salón de Banquetes;
recuérdales que Yo soy su Esposo (2), ¡háblales de Mis Suspiros de
Amor y cómo estoy loco de amor por ellos!
llamada por ángeles, formada por Mí, pastoreada por Mí, te he
conducido a la Verdad con un Mano sensible, Mi esposa que oyó Mi

Cántico de Bodas que llevó a muchos de Mis amadísimos hijos e hijas a
entrar en la Cámara Mística Nupcial (3) del Esposo; que no
malinterpreten Mi lenguaje, Mis Palabras no son otra cosa que místicas
y contemplativas, iluminación del Espíritu Santo; descendencia de Mi
Sagrado Corazón, inflamada con las llamas de Mi Corazón, continúa
trayendo de vuelta a mis hijos e hijas que se extraviaron recuérdales
que sólo Mi Cetro Real de Virtud guiará con bondad a cualquiera que
esté dispuesto a caminar Conmigo por esta senda estrecha; cualquiera
que esté dispuesto a gritar; “¡aquí estoy, Señor! estoy dispuesto a
obedecer Tu Voluntad”
recuérdales todas las actividades que el Espíritu Santo puede realizar
en vosotros; ¿lo veis? sin la presencia del Espíritu Santo vuestras
virtudes no servirán para nada, nadie puede vivir pensando que está
vivo cuando está espiritualmente muerto si no está verdaderamente
unido a la Verdadera Vida, al Espíritu Santo; Él es el Único que os
levanta para insuflaros una Nueva Vida en Mí, vuestro Dios; ¿no habéis
entendido que dando a Mi Obra el nombre de “La Verdadera Vida en
Dios” también significa: “El Espíritu Santo que os regenera y os reanima
a una vida en Mí”?
hija, ¿no dije al principio: “colmados, seréis muchos”? cuando uno
recibe la plenitud de la gracia, ya no se pertenece a sí mismo, sino al
Espíritu Santo; de ahí en adelante, el Espíritu Santo, que lo abarca todo
sin medida, alentará en vosotros y se moverá en vosotros; con vuestra
transformación única, observada por otras almas, la Sabiduría atraerá
a muchos otros, llevándolos a la plenitud de la Verdad; fue el Espíritu
Santo quien te reveló entonces que el Creador es tu Padre Eterno,
cuando Le llamaste con gozo:”¡Papá! ¡Abba!”
la gente pregunta: “¿cómo podemos nosotros también obtener la gracia
del Espíritu Santo para que Cristo pueda vivir en nosotros?” si tu
corazón se aleja de Nosotros (4) y está dominado por otras pasiones,
incluso por la más mínima pasión, no puedes convertirte en la morada
del Hijo, que soy Yo, ni del Padre, porque si sigues atado a inclinaciones
mundanas, que son corruptibles y de ningún valor, a las cosas que se
desgastan, éstas se convertirán en Obstáculo para las verdaderas
Bendiciones;
en cuanto a ti, hija, que participas en Mi Plan Salvífico, y de quien he
hecho un apóstol atlético para revelar con gozo al mundo el
Conocimiento y las Instrucciones de los misterios que se te han dado,
aprende que es el Espíritu Santo quien quita tu pecado y lo reemplaza
con virtudes; “Yo soy el Dador de Vida; de la Vida Eterna” (5), “estoy
presente en todo y sin embargo estoy fuera de todo; soy capaz de llenar
el universo entero”; he dicho: “sólo Mi Cetro Real de Virtud guiará con
bondad a cualquiera que esté dispuesto a caminar Conmigo por esta
estrecha senda”;

por lo tanto, si Me buscáis con sencillez de corazón y seguís Mi Cetro
Real de Virtud, el Espíritu Santo, que mantiene todas las cosas juntas y
conoce todas y cada una de las palabras que se pronuncian, Se revelará
a vosotros y entablará amistad con vosotros y se convertirá en vuestro
más íntimo y cercano Amigo; os adornará con virtudes, ya que es un
Tesoro Inagotable para el hombre; la inmortalidad se encuentra en ser
allegado de Mi Espíritu Santo; en efecto, Él sobrepasa en brillo todas las
constelaciones juntas;
Vassula Mía, predica como lo has hecho todos estos años, con espiritual
entusiasmo y no vaciles jamás en proclamar Mi Nombre; te he dado una
lengua de discípulo para hablar sin miedo, para disciplinar, para
romper y desarraigar, para construir y reparar en este oscuro y
turbulento mundo;
te he instruido con Sabiduría para que ilumines los corazones de los
hombres; Mi lenguaje, como he dicho, no es sólo místico sino también
Divino; por lo tanto, nada impuro podría jamás abrirse camino en Mi
Himno de Amor; benditos los que hayan descubierto Mi Himno de Amor
y hayan entrado en Mi Reino; por medio de su fe he hecho accesibles
todas las cosas, donde ha precedido su amor por Mí, un amor que, con
el tiempo creció tan alto como un árbol, puesto que su raíz estaba
dentro de Mí, vuestro Dios, produciendo frondosas hojas, flores
fragantes y frutos; su amor, que les ha sido dado por el Espíritu Santo
que ilumina su alma, seguirá perfeccionándoles y creciendo en su
interior, siempre que su amor permanezca enraizado en Mí;
sin olvidar jamás mi miseria, Te doy gracias, mi Señor, por apartar mis
ojos del pecado;
te he tenido siempre incrustada en Mi Corazón, deliciosa niña; te he
sido benigno, la entrada de Mi Luz en ti te sanó; Yo soy la Luz del
mundo; Yo soy la Vida porque os hago vivir a todos mientras que estoy
unido a vuestra alma; la humildad, junto a una verdadera metanoia me
atrae, Me apasiona;
Señor, revela Tu Luz en la oscuridad de los que viven en tinieblas, mira
desde lo alto hacia un mundo miserable, y me atrevo a decir, un mundo
que se está muriendo…
¡ah, Vassula! soy todo compasivo y concedo Mi Luz a quienquiera que
Me implore; y como hice entonces, en la Estancia Superior, enviándoles
Mi Espíritu Santo mientras estaban sentados rezando, ¡así enviaré Mi
Espíritu Santo sobre quienquiera que Me busque con un corazón
contrito!

para obtener Mi Luz Divina, tienen que abstenerse de cualquier
atracción mundana, de cualquier ambición mundana, y serán
recompensado y sanados;
Sí, Señor, ¡estamos desprovistos de Luz sin Tu Presencia!
efectivamente, porque la naturaleza humana es corruptible y está
desprovista de luz; Yo soy el Elixir del universo entero y la inmensidad
de Mi Luz trasciende todas las cosas, todo, atravesando cualquier
oscuridad existente en el alma; quienquiera que Me acoja, nacerá de Mí
y será transfigurado por Mi Luz para parecerse a Mí; muchos Me verán
entonces en esa alma, como muchos Me han visto en ti, hija de Mi
elección; en ellos también Me convertiré en su Vestidura.
Continuaré creciendo en ti, mientras que tú disminuyes; Me he estado
revelando en ti de una manera misteriosa, porque soy Dios y estoy por
encima de todo espíritu; ¿sabías, Vassula, que tu corazón es mi
escondite?
¡ah, me has pillado por sorpresa Señor! ¿escondiéndote de qué, en este
miserable corazón, y de quién, Señor?
Me escondo del clamor del mundo, Mis Oídos son demasiado sensibles
para escuchar sus fuertes discusiones y peleas, el clamor es demasiado
ruidoso para Mis Oídos; el amor, con su silencio, falta; apenas hay paz,
incluso entre Mis almas sacerdotales; Yo quería compartir Mi dolor
contigo, como un Esposo que comparte con Su esposa Sus sentimientos
y secretos, Sus preocupaciones y penas; esta es la razón por la que,
encontrando Mi dulce descanso en ti, en ese pequeño rincón escondido
de tu corazón, puedo escribir a través de tu mano, mientras susurro en
tu oído el ardiente amor que tengo por este miserable mundo; haciendo
esta Obra contigo, encuentro Mi consuelo, un momento de descanso;
Me he dignado escogerte como morada; y en este silencio, Yo, como un
Escriba, soy capaz de escribir Mi Cántico de Amor, esperando que el
clamor de este mundo se detenga después de descubrir Mi Cántico de
Amor; deseando que su clamor se transforme em alabanzas hacia Mí,
su Esposo, su Divino Amante; y que sus vehementes discusiones se
transformen en adoración silenciosa…
Mi Presencia en ti te da también una visión de Mi Majestad; he sido
benigno contigo incluso antes de que nacieras y te he enviado Mi
Espíritu Santo, Amigo del hombre, para entablar amistad contigo y
llevarte al arrepentimiento; el Espíritu Santo, para salvaguardarte, ha
actuado como una Barrera de entrada contra todas las inclinaciones
malignas que trataban de deslizarse detrás de Él; desde entonces,
cualquier cosa que no fuera espiritual se volvió insípida para tu gusto,
después de haber saboreado Mi Cántico espiritual;

Vassula, quédate tranquila, no soy sólo un transeúnte cualquiera al
que nunca se volverá a ver en años, o que nunca volverá a ti; por gracia
te he resucitado y por gracia te visito y te seguiré visitando; y por gracia
permaneceré contigo y en ti, unidos para siempre; esta unión por gracia
es un don de Mi Padre a ti; la gracia estará siempre contigo siempre que
observes y guardes Mis Mandamientos y Mis Preceptos vivos en ti; no
temas porque he ligado tu alma sana y salva en Mí, como un embrión
con un cordón umbilical; seguiré animándote a reanimar a Mi Iglesia, a
consolar a Mi Iglesia y a difundir Mis Mensajes con valor y celo;
tu celo por Mi casa ha sido un estímulo para muchos, pero ten
confianza porque Yo estoy contigo; Mi Mano está constantemente sobre
ti; El Amor te ama; ic
___________________________
1. En otras palabras, me formó, me enseñó y me educó.
2. Is 54,5: "Porque tu esposo es tu Hacedor, se llama Yahveh Sebaot".
3. Creo que Jesús se refiere a Su Sagrado Corazón.
4. La Santísima Trinidad.
5. El Espíritu Santo pronunció estas palabras.

Mi Nuevo Cántico de Amor
9 de julio de 2020
ven, hija, recibe Mi Paz; escúchame y escribe:
Mi Nuevo Cántico de Amor, que os he dado, es un Don que había estado
reservado para vuestros tiempos; es Mi Canto Nupcial, cantado por Mí,
vuestro Dios;
incesantemente, como la estrella de la mañana entre las nubes, he
estado emergiendo de Mi Trono, revestido de Luz Gloriosa para llegar
hasta todos vosotros; y cuando abro Mis Labios para cantar un himno a
Mi bienamada cada día, cantando junto a todos Mis Ángeles y Mis
Santos, un deslumbrante rayo de luz fluye de Mi Boca, con luces de
relámpagos, abarcando la oscuridad de este mundo; y como Mi Palabra
es la Palabra de Vida, las nubes y la oscuridad desaparecen,
disipándose como la niebla con cada Palabra que cae de Mi Labios;
Mis Cánticos están revestidos de Majestad, Vassula Mía, y de Poder
Real, trascendiendo los mundos, perfumándolos con Mi perfume

Nupcial; Mi Suavidad y Mi Amor son más dulces que el panal de miel;
¿no os he mostrado todos estos años señales de Mi Amor? ¿no os he
abrazado a todos con amorosos besos de Mi Boca? ¿no habéis notado
Mi Mirada de tierno Amor y la dulzura de Mis caricias en vuestra
mejilla, una dulzura que trasciende todos los sentidos? no vaciléis ni
dudéis, abrid vuestra boca y Yo os alimentaré directamente con Mi
Palabra, que sale de Mi Boca, para obtener la magnificencia de la
Sabiduría;
abro Mis Labios para cantar a Mi Esposa (1), que alaba Mi Nombre día y
noche; Mi Presencia está dentro de Ella, manteniéndola viva, rodeada
de Mis Ángeles que comparten Mi Alegría; aprended que Mi Presencia,
en plena Majestad, trasciende la tierra y el Cielo, porque Mi Nombre
estremece la tierra, estremece los Cielos, porque ningún otro Nombre es
tan sublime ni Majestuoso como el Mío; canto a Mi Esposa para que Me
rinda lo que Me es debido, y Yo, por el exuberante Amor que tengo por
Mi Bienamada, continuaré manteniendo intactos los Dones Reales que
te he dado (2); ¿lo ves? Me estoy levantando en vuestros tiempos como
un resplandeciente y radiante sol, en busaca de Mi esposa, por la que
suspira Mi Corazón; ¿acaso no tengo derecho a conversar con Mi
esposa? (3)
y tú que olvidaste a tu Creador y tu Esposo a la puerta de tu corazón,
¿no tienes ningún deseo (4) de salir de tu oscura tumba y ver la
deslumbrante Luz de Mi Gloria? ¿no estás dispuesta a que aliente en ti
Mi Aliento de Vida? no preguntes Quién es Aquel que se halla ante ti,
tras Velos de Divinidad; estoy llamando ahora a la puerta de tu corazón,
ya Me has hecho esperar bastante; ¿cuánto tiempo Me vas a tener
esperando, amadísima Mía, para abrir tu corazón y reconocerme,
porque Yo Soy es tu Rey y Esposo? Él es quién está escondido tras los
Velos de Su Divinidad;
Mi apariencia, una figura de Luz, llena de gentileza, con Majestad y
Gloria; Mi túnica, suavemente perfumada de incienso (5), reluciendo en
el crepúsculo, bordada de oro y zafiros, brillando de piedras preciosas;
hasta ahora nunca te has dignado contemplarme en Mi Gloria, que está
oculta tras Mi Velo; si abres la puerta de tu corazón, se levantará Mi
Velo y se te revelará Mi Santo Semblante, transformando
instantáneamente tu aliento en incienso; no desvíes tu mirada, amor
Mío, no tiembles, no tengas miedo de Mi formidable Presencia, sino
ábreme tu corazón, a Mí, tu Esposo, porque tú siempre Me has
pertenecido a Mí y a nadie más; ¿lo ves? abre y pídeme que entre en tu
corazón, y Yo lo restauraré con óleo de unción; pídeme que irradie en tu
alma, y borraré las tinieblas de tu pecado; en el desierto de tu alma
haré florecer la naturaleza; pídeme que borre tu miseria, tu frialdad de
corazón (6) y tu incapacidad, y
yo te consolaré y te bañaré
calurosamente en Mi Luz; con óleo resbalando de Mis Dedos,
impregnaré tu corazón para bendecirte, saturándolo y ungiéndolo con la
Unción de Mi Nombre, fundiendo tu pobreza y apatía y reemplazándolas

definitivamente con Mi Divinidad; Mis besos Divinos en tu frente te
marcarán como Mía, así que no permitas que tu debilidad te domine,
porque Yo soy el Dios de los humildes
después, como un Esposo que conduce a su esposa hacia el Altar, tu
cabeza apoyada en Mi Hombro, te llevaré a Mi Banquete Real, con Mi
Brazo izquierdo rodeando tu cintura, mientras te abrazo estrechamente,
de modo que podamos festejar juntos con la generosidad de Mi Casa
Real; Conmigo no te faltará de nada; te proveeré y adornaré tu alma
con la Gloria de Mi Nombre y Mi Divinidad; te vestiré de brocados, con
mirra y áloe exhalando de tus vestidos nupciales; y cuando estemos
sentados más tarde, uno junto a otro, en nuestro lecho Matrimonial,
recubierto de un dosel dorado, te envolveré enteramente de Mí,
borrando los pecados de tu juventud;
te enseñaré con ternura
el camino apropiado que debes tomar;
confiándote que lleves Mis más preciados dones, Mi Corona de Espinas,
Mis Clavos y Mi Cruz como un recordatorio de la Inmensidad del Amor
que te tengo; te entretendré, amadísima Mía, enseñándote con susurros
amorosos la Oración de Unión, cantando con Mi arpa de marfil Mi
Canto de Virtudes y Amor, mi Canto mezclado de Sabiduría; porque
estoy loco de amor por ti; y tú, Mi Propiedad, cuanto más llegues a
amarme, más profundamente estarás centrada en lo más hondo de Mi
Seno;
Mi cercanía a ti dará lustre a tu alma, proporcionándote un nacimiento
noble en Mí; porque la noche debe ceder ante la luz; Yo seré tu cobijo
durante el día y tu luz de estrellas durante toda la noche; en las
dificultades estaré siempre contigo; estaré a tu lado siempre y para
siempre… (7) ¿tienes algo que decirme, Vassula Mía?
¡ah! cualquier cosa que diga se quedará corta; pon Tus Palabras en mi
boca para que pueda cantarte a mi vez dignamente, por la bondad que
me has mostrado; ¿cómo has sido capaz de lograr tanto en un alma tan
oscura como la mía? observando mi miseria estoy por lamentarme y
llorar…y sin embargo me has pastoreado suavemente sin llevar una vara
a tu lado, sin alzar una Ceja, sin lanzarme flechas con Tus Ojos; me has
hablado con ternura, con Labios húmedos de gracia, tranquilizándome;
Te inclinaste desde el Cielo, desde Tu Trono Celestial que está rodeado
de querubines, hasta entrar en mi vida para desposarme, a pesar de mi
miseria (8); sin tener en cuenta que Te arriesgabas a desvalorizar Tu
Ilustre Cetro;
¡y ahora has puesto un Nuevo Cántico en mi boca! un Canto de alabanza,
un Cántico Nupcial, un Canto de Amor para cantarlo a todas las
Asambleas…para que se den cuenta de Quién es Aquel que está

esperando a la puerta de sus corazones, Quién es ese Rey de Gloria a
quién pertenece esta tierra y todo lo que contiene, el mundo y todos los
que viven en él…Quién es Aquel que se yergue como una columna de
puro incienso, brillando bajo la luz de las estrellas, perfumando el
cosmos; ¿y Quién es Aquél que ha preparado un prodigioso Banquete
para Su esposa, esperando pacientemente, en silencio, que ella se
despierte de la tierra del olvido para ungirla? sin Tu Presencia, seríamos
como agua que se escurre, como una sombra que se difumina en la
noche, como una estrella fugaz, muriendo en la inmensidad del universo;
sin la menor vacilación saliste volando de Tu Trono Real, desde los
Cielos, como una Paloma, para venir a descansar en mí (9), en mi
espantosa miseria;
desde el valle del olvido, despertaste mi memoria para que Te
reconociera, mi Amadísimo Cristo; me levantaste de la fosa de la nada, y
así te agarré fuerte, aferrándome al borde de Tu Túnica por miedo a que
me dieras la espalda y te fueras; apreté fuerte tu túnica para no volverte
a dejar nunca jamás; supe entonces que era de Mi Amado y Mi Amado
era mío; Él me poseía a mí peo yo también le poseía a Él;
Tu propósito se desplegó ante mis ojos, y reconocí el Camino, la Verdad y
la Vida, así que ¿cómo podía hacer esperar a Mi Bienamado? con mis
mejillas sonrojadas por el total arrebato de gozo, como las de los niños
felices, exploté en una alegre risa que resonaba como una corriente de
agua, como el murmullo de un arroyuelo, ¡después de reconocer que mi
Esposo es mi Redentor y mi Todo, revestido de Majestad, alzándose
majestuosamente cono una columna de fragante incienso!
Amadísima Mía, desde que naciste no he hecho ningún secreto de Mi
Amor y Fidelidad a ti; ¡antes de que nacieras, Vassula, eras Mía! Mis
Ojos nunca se apartaron de ti; te había desposado místicamente (10)
Conmigo para que prosperaras en Mis manos, para Mi mayor Gloria, y
prosiguieras los designios que Yo tenía para ti; se me conoce por
coronar y llevar a cabo todos Mis planes con éxito, porque estoy cargado
de Poder Real, Esplendor y Majestad; en efecto, como un Esposo que
colma a su bienamada esposa de regalos, te he estado coronando cada
momento de tu vida con guirnaldas de Amor, con los Dones más
preciados: Mi Cruz, Mis Clavos, Mi Corona de Espinas, porque Mis
recompensas son inefables; y ahora, cobra ánimos y pon tu mano
derecha en la Mía, y permíteme a Mí, tu Esposo, guardarte únicamente
para Mí, con regia prodigalidad, en la Cámara Nupcial de Mi Corazón,
tu Hogar permanente;
¡oh, sí! embriagado de Amor, te desposé (11); luego te permití, esposa
Mía (12), alzar los Velos que recubren Mi Divinidad para contemplar Mi
Santo Rostro día y noche, cara a cara; tus pies perdieron el equilibrio
cuando contemplaste Mi Luminoso Semblante, pero te sujeté
firmemente con Mi Abrazo y te fortalecí y te infundí ánimo ofreciéndote

un Don sublime, te ofrecí participar de Mis Divinos Misterios; te ofrecí a
beber Mi Vino Místico; embriagada por Mi Vino Místico, pediste más;
victoriosamente te ofrecí Mi Cáliz; te cortejé con todo Mi corazón,
ofreciéndote Mi Pan Místico también, Señal de Mi gran Amor y Don del
Esposo que manifiesta Su Amor a Su ungida esposa; en la Cámara
Nupcial de Mi Corazón, te demostré que eres el hueso de Mi Hueso, la
carne de Mi Carne, puesto que te estaba alimentando de Mi Pan y Mi
Vino Místicos; ah, Vassula, había reservado esos Dones para ti desde
toda la Eternidad para tu Redención;
desde el momento que me hiciste volver a nacer, he proclamado Tu
Rectitud, y creo que no he hecho ningún secreto de Tu Amor y de Tu
Fidelidad, ni de Tu Bondad hacia mí, en cada Asamblea;
sellaste mi frente con Besos divinos, hiciste que mi lengua estuviera tan
dispuesta como la pluma de un atareado escriba; (13) así formas a Tus
esposas, las coronas de guirnaldas de Amor, entreteniéndolas con Besos
amorosos de Tu Boca, junto con el sonido de Tu arpa de marfil; las vistes
suntuosamente de brocados dorados, las coronas de joyas de Tu Corona
de Espinas; santificas su aliento, haces caer sobre ellas una lluvia de
Bendiciones; y como palomas viajeras, cubres sus alas de oro para llevar
por todas partes Tus Bendiciones, a fin de que las naciones griten y
canten de alegría;
Dios, eres tan entrañable; eres el más bello; Tu Tema: religión y virtud; Tu
Gloria, incomparable; Tu Sendero cubierto de zafiros, conduciendo a la
Cámara Mística de Tu Corazón; allí dentro, inmortalizas a cada esposa
con Tu Pan y Tu Vino Místicos para entrar dignamente en Tu Reino,
¡mientras Tus Ángeles pregonan Tu triunfo! Y Tú, con Tu señorial estilo,
animas a Tu esposa, susurrándole suavemente en su oído: “Yo Soy (14)
es ahora tu Esposo, cada día, todos los días, porque estoy unido a ti y
soy uno contigo; sumérgete totalmente en Mí, y sé un solo espíritu
Conmigo para no pertenecer al mundo; ahora que te he seducido y que
estás enamorada de Mí, Yo te poseeré y tú Me poseerás; ahora
perteneces a tu Bienamado y tu deseo es por Mí; Yo te transformaré en
dios como resultado de Nuestra Divina Unión”;
sí, en efecto, Mi tierna esposa, escucha Mi Voz y disfruta de la fragante
Dulzura de Mi Cántico, si tan sólo te dieras plenamente cuenta de lo
cerquísima que estoy de ti…; Mi deseo era imprimirte como un sello en
Mi Corazón; ahora soy tu dulce perfume, Vassula, abrazándote
enteramente; entrelazada Conmigo estás dentro de la Vida (15),
perteneces a Mi Casa Imperial; quienquiera que beba dignamente Mi
Vino Místico se embriagará de Su dulzura, y brotará en su corazón la
sed de más; y cuando coman Mi Pan Místico, su corazón saltará de
inefable alegría y satisfacción; a Mi lado, sus almas estarán revestidas
de luz, procedente de Mí; impregnadas de Mi Luz, les permitiré entonces

dejar caer sus velos nupciales y contemplarme de vez en cuando para
endulzar su corazón;
comprende ahora, Mi Amadísima Vassula, que te he criado para Mí
mismo y para Mi plan Salvífico, para que seas Mi Eco; te he colocado
como una flor entre cardos para recordar al mundo que todas las almas
a las que estoy unido se convierten en Mis esposas; quienquiera que Me
encuentre, encuentra la Vida; levantaré Mi Voz, cantando hasta los
confines de la tierra junto con Mis Ángeles, en los desiertos, en las
ciudades, en los cementerios, a todos los habitantes de la tierra para
que sepan que, aunque ellos Me hayan olvidado, Yo no los he olvidado
jamás, porque son demasiado preciosos a Mis Ojos; MI Cántico
convertirá los desiertos en exuberantes jardines, y en las estériles
alturas brotarán ríos centelleantes;
haré nuevas todas las cosas… (16)
ah, en Mi Cántico Divino hay innumerables latidos de corazón,
palpitando incesantemente con suspiros de nostalgia, anhelando
anunciar Mi Cántico para conmover a cada corazón; no me preguntéis
por qué Me llamo ‘Vida’, os dice vuestro Esposo; Yo que estoy por
encima de todas las luces, soy la Vida porque sin Mí no podéis vivir ni
estar (17) en tinieblas, y nada más puede existir; éste es Cristo, vuestro
Salvador, que os dice que os refugiéis en Mi Misericordia;
he manifestado Mi Poder en ti, Vassula Mía, y realizado maravillas; y a
través de ti, Mi esposa, he revelado al mundo Mi Ternura y Mi
Misericordia; seguiré llenando tu boca de Sabiduría Divina; cuanto más
cerca estés de Mí, más fácil será para tu Esposo, junto con Su Madre,
que es también tu Madre, seguir cuidándote hasta que alcances la
perfección (18); Mi Obra estaría incompleta si Yo no fuera capaz de
perfeccionarte en tu amor;
a través de Mi Cántico estoy revelando una vez más Mi Amor Eterno y
Mi Fidelidad a Mi Esposa (19); las montañas, las colinas se están
haciendo eco de Mi Cántico Real con Bendiciones; los capullos de flores
perfumadas se abren al sonido de Mi Cántico, enviando su fragancia
hacia lo alto de los cielos, inclinándose profundamente ante Mi Voz
melodiosa; te estoy manifestando Mi maravillosa Gentileza, cuidándote
como las niñas de Mis Ojos;
así que ven (20), ¿cuánto tiempo más vas a esconderte en tu sombría
tumba? ¿cuánto más tengo que esperar aún para que abras la puerta
de tu corazón? déjame entrar para desplegarme como un rollo de
pergamino y revelarte el sendero de la Vida; te ceñiré con Mi Dulzura y
Mi Pureza para que parezcas una torre de marfil; Yo soy tu Vestidura
Real;

ah (21), Vassula, bendita de Mi Corazón; desde tus labios, que he
ungido, Yo hablaré; actuaré a través de ti, mostrando Mi apariencia en
ti como te he recubierto de Mí Mismo muchas veces; no cesaré nunca
de conversar contigo y de enseñarte desde la Sabiduría;
¡mirad! ahora os estoy llamando a todos los que sois Mi semilla, que
sois el hueso de Mi Hueso, la carne de Mi Carne, para que vengáis a
saborear las delicias íntimas del Corazón de Vuestro Esposo ¡y tendréis
a la Divinidad entera viviendo en vosotros!
descansa ahora tu cabeza en Mí, paloma Mía, y permíteme descansar
en tu silencio; ic
______________________________
1. La Iglesia y su comunidad.
2. Jesús se dirige a Su Iglesia.
3. Creo que esto tiene un doble sentido: 'esposa' representa a la Iglesia, pero también
a cada alma.
4. Al mismo tiempo oí la palabra 'sentido'.
5. El incienso representa la Divinidad de Cristo.
6. El óleo representa simbólicamente la Presencia y el Nombre de Dios.
7. Después de un momento de pausa.
8. Cristo me mostró, cuando aún era una niña, que se casaba conmigo
espiritualmente.
9. En una visión que tuve hace unos años, una Paloma blanca, después de volar en
círculos entre la multitud, en una iglesia, decidió posarse en mis manos extendidas,
permitiéndome estrecharla contra mi mejilla.
10. Cuando yo tenía unos 10 años, soñé que Cristo se casaba conmigo, justo después
de que Su Madre me recibiera con gozo, ajustándome mejor mi vestido de novia.
11. Espiritualmente.
12. Creo que aquí Cristo se dirige a cada uno de los que Le aman.
13. Sal 45, 1.
14. El Nombre del Señor: YO SOY.
15. 'Vida' puede entenderse como 'Cristo' o 'estar en el Seno de Dios'.
16. Ap 21,5.
17. La palabra 'estar' debe entenderse como 'existir'.
18. Esto me trajo de nuevo el recuerdo de un sueño: después de desposarme con
Cristo, nuestra Santa Madre me recibió con alegría, arreglándome mi vestido de novia,
mi pelo y todo, para que estuviera presentable para Su Hijo.
19. La Iglesia.
20. El Señor llama a todos aquellos que aún no Le conocen.
21. Este 'ah' era más un suspiro.

